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Sistemas de medición de turistas costará $149,000
•
Los ministros de turismo de Guatemala y El Salvador, Daniel Money y Rubén Rochi, respectivamente se
reunieron el lunes por la mañana, en la Frontera el Jobo, en Las Chinamas Ahuachapán, para constatar
de primera mano el flujo de turistas que entra y sale por esa vía terrestre en el primer día de vacaciones
de Semana Santa.
•
Rubén Rochi aprovechó la visita para comprobar el buen funcionamiento del nuevo sistema de medición
de turistas, el que tiene un costó anual de 149 mil dólares.
•
Explicó que debido a la inmediata suspensión de los controles de viajeros en las fronteras terrestres de
El Salvador, por la aplicación de los acuerdos de libre circulación a partir del 17 de julio del año pasado,
el Ministerio de Turismo (MITUR) implementó como solución inmediata un modelo de medición del
movimiento turístico mensual, similar a la experiencia de España durante los últimos ocho años
La deuda del país superó $7,300 millones en 2006
•
La deuda del país se incrementó en 2006 en un 13.35% comparado con el año 2005, revela el informe
de gestión financiera del Estado preparado por el Ministerio de Hacienda. A pesar de la cifra, la cartera
sostiene que el endeudamiento público se mantiene “bajo criterios sostenibles”.
•
El saldo de la deuda pública para el país alcanza los $7,322.9 millones. De estos, el Gobierno al 31 de
diciembre de 2006 adeudaba $6,928.2 millones, de los que $6,102.2 millones corresponden a la deuda
externa contratada con países amigos, organismos gubernamentales, multilaterales y entidades
financieras.
•
La deuda pública interna, por su parte, tuvo un aumento en $67.9 millones comparada con 2005,
alcanzando para el cierre del año un total de $826 millones, constituidos en su mayoría por la emisión de
bonos del Estado.
•
La situación financiera del Estado también se ve afectada por los movimientos de las empresas e
instituciones descentralizadas, que a pesar de ser autónomas forman parte del sector público. Para
2006, estas instituciones presentan un saldo adeudado de $394.7 millones (deuda interna y externa), que
incluye, además, la emisión de títulos valores del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)
por $100.9 millones.
Ver noticia completa: http://www.laprensagrafica.com/nacion/750307.asp
Los afiliados a las AFP no registran a beneficiarios
•
El jefe de Recepción y Cálculos de Beneficios de la Administración de Fondos para Pensiones (AFP)
Crecer, Roberto Joel Rodríguez, afirma que el 85% de afiliados no registra a sus beneficiarios.
•
El principal problema de no actualizar los beneficiarios radica en que las AFP tienen un plazo de un año
para cobrarle a la compañía aseguradora el capital complementario, que equivale a un monto adicional
que bebe aportar la administradora cuando las necesidades del grupo familiar son mayores a las que
alcanza a cubrir la pensión.
•
De acuerdo con el artículo 106 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) todos los afiliados
están obligados a acreditar ante una AFP los nombres de sus beneficiarios, pero no todos cumplen con
este mandato.
•
La Ley SAP también designa a sus beneficiarios que no pueden quedar excluidos a la hora de distribuir
la pensión del cotizante: la pareja, sea por unión matrimonial o libre, los hijos dentro y fuera del
matrimonio.
El Salvador crecerá un 4%, según el FMI
•
El crecimiento centroamericano se reducirá el 5% en 2007, según los datos publicados el miércoles por
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
•
La caída se profundizará en 2008 cuando se espere que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
real sea del 4´.6 por ciento. En 2006 el PIB real creció un 5.7%.
•
El FMI indicó en su informe semestral “Perspectivas Económicas Mundiales “ que Centroamérica, por sus
vínculos comerciales especialmente estrechos con Estados Unidos, será una de las regiones del
continente americano más afectadas por la ralentización del crecimiento económico que el FMI prevé en
2007.
•
El PIB real de El Salvador será del 4% en 2007 y 2008 (4.2% en 2006) y las proyecciones oficiales eran
que el crecimiento del PIB llegara este año al 4.5%.
Censos medirán tecnología y migración
•
Los niveles de migración que El Salvador posee, luego de 15 años, y la proporción de penetración en el
uso de las tecnologías de la información son dos de las áreas que el VI Censo de Población y V de
Vivienda revelarán como nuevos insumos para actualizar las estadísticas nacionales del país.
•
Miguel Corleto, titular de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), agregó que medir
el impacto de la migración en los países ha tomado mayor importancia a escala mundial, ya que
“globalización no solo implica traspasar fronteras con grandes inversiones, sino con las personas
mismas”.
•
La evolución de la migración también fue uno de los principales datos buscados en el último censo de
población, efectuado en 1992.
Ver noticia completa: http://www.laprensagrafica.com/destacados/2007/censo/nota10.asp
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Confirman proyecto de etanol en el país
•
Estados Unidos y Brasil confirmaron ayer a El Salvador cómo el país para desarrollar un plan piloto en la
región para la producción de etanol. Así lo confirmó el presidente de la República, Antonio Saca, quien
explicó que representantes de los gobiernos de esos países ya contactaron a la Ministra de Economía,
Yolanda de Gavidia, y al Ministro de Agricultura, Mario Salaverría, para comenzar a establecer los
mecanismos bajo los que se iniciaría el apoyo técnico y financiero al país.
•
“Apostarle al etanol es definitivamente apostarle al futuro”, resumió Saca. Ese futuro al que el presidente
se refiere está ligado a la posibilidad de contar con carros que se movilicen solo con etanol. “Creo que en
un corto plazo de 10 a 15 años vamos a tener carros de alcohol, que ya existen en Brasil, y ahí vamos a
tener un ahorro importante”, acotó Saca, en momentos en los que organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) piden “cautela” y un profundo análisis en el
impacto que esta fiebre por el etanol puede ocasionar en el precio de los alimentos.
Ver noticia completa en: http://www.laprensagrafica.com/economia/755684.asp
Aval a pensión y sueldo
•
Después de revisar las cuentas del Estado, ARENA avaló la propuesta de su diputado Renato Pérez,
para que los funcionarios de elección popular y los que elige la Asamblea Legislativa, no renuncien a su
cargo para obtener la jubilación. El PCN respalda la iniciativa tricolor.
•
La aseveración la hace el jefe de fracción arenera, Guillermo Gallegos, quien un día anterior aseguró a
este periódico que era una petición de Pérez a título personal no del grupo parlamentario. Y alegó que
les traería "costos políticos" que no estaban dispuestos a asumir. Su posición cambió.
•
Sin embargo, ayer por la tarde afirmó que, después de hacer los estudios con el Ministerio de Hacienda,
llegaron a la conclusión que no se afecta las arcas del Estado, porque es un grupo mínimo el que se
beneficiará.
Ver noticia completa en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1300655
La cosecha cafetera 2006-2007 cae en 10%
•
La corta del grano de oro no dejó los mismos resultados que la cosecha anterior. Hasta el 31 de marzo,
cuando cerraron oficialmente las cortas, la cosecha 2006-2007 acumulaba una caída del 10% en su
producción con respecto a los resultados de la anterior. “Es un reducción del 10% en relación a la
cosecha anterior”, reiteró Ricardo Espitia, Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café (CSC).
•
Cifras del CSC detallan que la recolección ha sido de 1.74 millones de quintales contra los 1.93 millones
de 2005-2006.
•
Esta caída de más de 190,000 quintales se debe, según el CSC, a los efectos que todavía se tienen en
las fincas ubicadas en las faldas del volcán Ilamatepec, que hizo erupción en octubre de 2005. Pero los
resultados de la cosecha son menores incluso a las proyecciones que se tenían —1.87 millones de
quintales— y en las cuales ya se contemplaba el impacto de la erupción.
Ver noticia completa en: http://www.laprensa.com.sv/economia/758349.asp
UE anunciará inicio de la negociación con C.A.
•
La Unión Europea anunciará este miércoles que comenzará las negociaciones con Centroamérica y que
abordará temas de cooperación internacional entre ambos bloques.
•
La versión fue difundida a través de agencias internacionales por el alto representante para la Política
Exterior del bloque europeo, Javier Solana, durante una visita que realiza en México.
•
Se prevé que los próximos 23 y 24 de abril se inicie en Guatemala las discusiones para delimitar plazos,
mesas de negociación y otros temas relevantes.
•
El acuerdo de asociación abordará diversos aspectos, tales como temas comerciales, de diálogo político,
de cooperación social y logística.
•
Además de la negociación con el Istmo, la UE lanzará las negociaciones con la Comunidad Andina en
República Dominicana, en el marco de una reunión ministerial entre el Grupo de Río y la Unión Europea.
Remesas llegan a $820 millones en primer trimestre
•
Durante los primeros tres meses del año, El Salvador recibió 819.6 millones de dólares en concepto de
remesas, la cifra es 7.9% mayor que la del mismo periodo de 2006.
•
De acuerdo con un informe del Banco Central de Reserva (BCR), el flujo marca un nuevo récord para la
primera etapa del año y refuerza la tendencia alcista que tienen los flujos de efectivo principalmente
desde Estado Unidos.
•
La entidad destacó que sólo en marzo el flujo de remesas superó los 300 millones de dólares y se situó
muy cerca del récord histórico por mes, el cual se registró en diciembre de 2006 con 333.2 millones de
dólares.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2926&idArt=1313874&opSM=3
Europa aprueba mandato para negociar con C.A.
•
El tan esperado mandato del Consejo Europeo para el inicio de negociaciones de un Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea se hizo oficial ayer con el anuncio de $1,142.4
millones (840 millones de euros) para la región hasta 2013.
•
La oferta económica se da en momentos en que ambas regiones buscan poner en la mesa el próximo
lunes, en la reunión de la comisión mixta en Guatemala, el calendario de rondas, sedes y la fecha de
lanzamiento del proceso. No obstante, Centroamérica todavía tiene pendiente completar la unión
aduanera —lista al 95%— de sus productos y aduanas, requisito de Europa para comenzar el Acuerdo.
Ver noticia en: http://www.laprensagrafica.com/economia/760067.asp
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C.A. define el tema textil con México
•
Los países centroamericanos concluyeron con México el proceso de negociación, en el cual se acordó la
forma en la que se implementará la acumulación de materiales textiles fabricados en los Estados Unidos.
•
La negociación, realizada entre el 10 y 11 de abril en Guatemala, decidió cómo se exportarán prendas
del capitulo 62 (prendas y complementos de vestir, excepto los de Punto) a México.
•
Dicho acuerdo, adicional a las ventajas que produce para los confeccionistas centroamericanos,
proporciona un acercamiento para la implementación del acuerdo de acumulación encontrado en el
Apéndice 4.1-B del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana – Centroamérica y Estados
Unidos (TLC).
•
El convenio permitirá que se incorporen materiales textiles mexicanos a prendas elaboradas en
Centroamérica que se exporten a los Estados Unidos. Lo anterior se debe a que el acuerdo alcanzado
con México es un requisito del TLC.
•
Esta nuevas disposiciones en materia de acumulación textil con México establecen que se podrá
incorporar materiales textiles (fibra, hilo de coser, hilados, tejidos, etc.) producidos en los Estados Unidos
en la elaboración de prendas clasificadas en el Capítulo 62 de Sistema Armonizado y ser exportadas por
cualquier país centroamericano a México gozando libre arancel aduanero.
Cierre de zafra deja 11.5 millones de quintales
•
El sector azucarero dio por finalizada la zafra 2006-2007 en el ingenio Chaparrastique de San Miguel.
•
Esta cosecha de caña rindió al país 11.5 millones de quintales de azúcar, lo que significó el ingreso de
$90 millones en divisas y un aporte del 18.5% del producto interno bruto (PIB).
•
La zafra significó, además, 50,000 empleos directos y 150,000 indirectos.
•
Según las estadísticas, ingenios como el Chaparrastique aportaron una producción de 1.5 millones de
quintales de azúcar, lo que lo ubica en el tercer lugar entre los demás ingenios.
•
Pese a las noticias, la zona oriental afirma que las metas proyectadas para esta zafra no se lograron
debido a que el año pasado se obtuvo pérdidas por las lluvias en oriente.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070421//economia/761832.asp
Honduras interviene el mercado petrolero
•
Durante una breve visita a El Salvador, Thomas Knopfel, el director de Holcim para América Latina,
argumentó que una visión de responsabilidad social puede ser la piedra angular de una estrategia
empresarial.
•
Esta es la visión de la compañía suiza Holcim, líder mundial de la industria del cemento y, por lo tanto, es
un concepto central de la nueva estrategia empresarial de Cementos de El Salvador (CESSA), del cual
Holcim es accionista mayoritario desde 2005.
•
"La responsabilidad corporativa forma parte de un concepto aún más grande: el desarrollo sostenible,
que hasta hace unos años era un concepto un poco esotérico que manejaban algunos ambientalistas.
Pero esto es crítico para la visión a largo plazo de las empresas de construcción", dijo Knopfel.
•
Según la visión de Holcim, una comprensión del desarrollo sostenible es crucial para una empresa
cementera porque garantiza la rentabilidad de la empresa.
•
"Yo no apruebo ningún proyecto para construir una fábrica de cemento si nuestros geólogos no nos dicen
que esta fábrica tendrá reservas para funcionar durante los próximos cincuenta años", asegura Knopfel.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1322308
Centroamérica y UE revisarán la integración
•
Los delegados de Centroamérica y la Unión Europea (UE) realizan hoy, en Guatemala, una primera
reunión de acercamiento para analizar los avances de la unión aduanera centroamericana, uno de los
requisitos planteados por la UE para entablar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC)
con la región.
•
Sin embargo, en este encuentro no se prevé que se acuerde una fecha para el inicio de la negociación
de un Acuerdo de Asociación (AA), dado que la UE aún debe aprobar oficialmente el mandato avalado
por el Consejo de ministros del bloque, lo que se espera se dé hoy en Bruselas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070423/economia/762326.asp
C.A comienza hoy la negociación con UE
•
Hoy arranca la primera reunión de la Comisión Mixta entre Centroamérica y la Unión Europea, luego de
aprobadas las directrices para las negociaciones de un acuerdo de asociación entre ambos bloques.
•
Los viceministros de Economía o Comercio y de Relaciones Exteriores de Centroamérica, afinaron ayer
en Guatemala la agenda de trabajo que discutirán esta mañana con la Unión Europea (UE).
•
El viceministro guatemalteco de Economía, Enrique Lacs, explicó ayer en la cita intersectorial, previa a la
XV Comisión Mixta entre Centroamérica y la UE, que se coordinaron las posiciones regionales que
serían presentadas a los europeos. Se espera que de esta reunión de delegados, surjan los detalles del
inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre ambas regiones.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1322429
No más revoluciones de proletariado
•
Deng Xiaoping, sucesor de Mao Tse Tung, en la dirección del Partido Comunista y Jefe del Gobierno, fue
el arquitecto de la revolución capitalista en China continental. Durante su gestión de 1978 a 1983 puso
las bases de la economía de mercado, lo que posibilitó el resurgimiento económico del gigante asiático.
Ahora China es la segunda potencia económica mundial, después de los Estados Unidos.
•
Mao hizo la revolución comunista y Deng la revolución capitalista. Es decir, lo que hizo Mao, lo deshizo
Deng. Cuando Mao llegó triunfante a Pekín tras la Gran Marcha de más de 12 mil kilómetros que le costó
la vida a cerca de 100 mil campesinos, lo primero que hizo fue declarar, en la emblemática Plaza de
Tiananmen, la estatización de los medios de producción, incluyendo la tierra. Erradicó la propiedad
privada, confiscó la tierra y puso en marcha los planes quinquenales al estilo de la desaparecida Unión
Soviética. Pero causaron una gran escasez y miseria.
4
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1331338
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Derechos económicos y sociales son los más violados
•
Para Armando Pérez, Director Ejecutivo del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos (CODEFAM), afirmó que los derechos más violados en la actualidad son los
económicos y sociales.
•
La falta de mejores condiciones de vida en Centroamérica, llevan a que se agudice el problema
delincuencial hasta que las maras o pandillas han llegado a formar parte del crimen organizado, como la
misma policía lo ha dicho, dijo Pérez.
•
“El contacto directo del crimen organizado es producido en los centros penitenciario, esto es un
fenómeno mucho más complejo”, expresó.
•
Pérez explicó que las estrategias de seguridad no han dado resultados y que la misma policía ha
confirmado que el proyecto Mano Dura recrudeció más la violencia y ha llevado a que las pandillas se
protejan más.
•
La postura fue dada ha conocer durante la presentación del informe “Centroamérica 2005-2006 ‘desde
una Perspectiva de los Derechos Humanos”, donde participaron cerca de 9 organizaciones sociales.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16385
C.A intenta pactar nueva unión europea
•
El proceso de integración de la región enfrentó ayer en Guatemala una nueva prueba al intentar negociar
los acuerdos y plazos para el nuevo marco jurídico que regirá la unión aduanera centroamericana.
•
Sin embargo, el compromiso asumido este lunes ante la Unión Europea (UE) —de tener firmado este
convenio por los gobiernos para junio próximo— no logró integrar las visiones de los cinco países,
porque aunque todos reiteran que existe “la voluntad política” de cumplir con este compromiso, las
diferencias se evidencian al hablar de plazos.
•
Guatemala, por ejemplo, considera que concretar el proceso de unión aduanera requerirá de algunos
años. “Guatemala cree que en 20 años ya está hecho, tomando en cuenta que hay cosas que son
prioritarias más que otras”, afirmó Enrique Lacs, viceministro de Comercio de ese país.
Ver en: http://www.dutrizhermanos.com/economia/764577.asp
Delincuencia y criminalidad no permiten desarrollo democrático
•
Las constantes violaciones a los derechos humanos de la sociedad civil es uno de los factores que,
según la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, impiden un
desarrollo social y de libre democracia en el país.
•
De Carrillo afirmó, durante un evento sobre inseguridad ciudadana promovido por la Procuraduría y el
Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo (PNUD), que es necesario producir conocimientos
sobre derechos humanos que posibiliten una capacidad de gestión del entorno nacional.
•
Actualmente, según Carlos Acevedo, especialista en Desarrollo Humano del PNUD, las tasas de
homicidio han ido en aumento, sobre todo, en la zona occidental del país.
•
“Los datos de la Fiscalía, la Policía y la Oficina Forense coinciden en que se registran 55 muertes por
cada 100 mil habitantes de manera muy frecuente. El nivel de violencia es altísimo y El Salvador está
entre los índices más altos de América Latina”, sostuvo Acevedo.
•
El especialista del PNUD aseguró que uno de las mayores preocupaciones es que el 60% de las víctimas
son jóvenes, lo que para él constituye una “verdadera tragedia” por el proceso de desarrollo en el que
está inmerso el país.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16390
FUSADES exhorta a consolidar reformas
•
En el marco de la elección de su nueva junta directiva, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES) alentó a los sectores productivos del país implementar las reformas que
sean necesarias para el desarrollo de El Salvador.
•
El llamado lo hizo Antonio Cabrales, quien anoche fue reelecto como Presidente de la fundación para el
período 2007-2009.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070426//economia/765627.asp
Exportan a Israel avión hecho en país
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•
•
•

El Grupo Pulsar, de capital estadounidense, exportará a Israel el avión Super Cruiser 300 fabricado en El
Salvador. Este avión será utilizado para vigilancia, inteligencia y reconocimientos militares desde el aire por una
empresa israelí.
Israel Aerospace Industries, a través de Elta Systems, compró el avión valorado en $250,000. La negociación
para la venta de un avión de este tipo —el primero de que exporta El Salvador— comenzó cuando Pulsar buscó
adquirir una cámara de vigilancia aérea, luego derivó en la venta de todo el avión a Elta.
Pulsar busca crecer este año y contratar a 150 personas especializadas en aviación, motores y fibra de vidrio,
en busca de vender en los próximos dos años 100 aeronaves al mundo. También quieren comenzar la carrera
de entrenamiento en aviación para mujeres.

Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070427/economia/766233.asp
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Producción granera busca crecer 9.6%
•
Presionado por el alza de los precios del maíz amarillo —consecuencia de la fiebre de Estados Unidos
por el etanol—, el año agrícola salvadoreño busca incrementar en 9.6% su producción de cereal. Con
eso además da una alternativa a ganaderos y avícolas para que compren sorgo en vez de maíz amarillo,
cuyos precios han aumentado más del 50%.
•
Ayer, tras inaugurar un foro para anunciar las perspectivas de invierno, el Ministro de Agricultura, Mario
Salaverría, instó a sembrar “hasta el último rincón del país”. “Si Dios nos bendice con buen invierno,
esperamos lograr un récord de siembra de granos básicos”, apuntó Salaverría y dijo que su cartera
busca abastecer por completo “al mercado local y propiciar precios estables a los consumidores”.
5
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Pesca crece 60% en primer trimestre
•
En producción, la pesca creció 57.92% en el primer trimestre del año, debido a un buen invierno y un
leve impacto del fenómeno meteorológico de El Niño sobre las aguas salvadoreñas.
•
“Las aguas y las condiciones de los océanos han sido favorables, El Niño nos afectó mucho. Las
temperaturas de Centroamérica se han mantenido ideales para estos recursos. La pesca depende del
clima: si las aguas están calientes, las especies se van a la profundidad y cuesta más. Estas aguas han
estado positivas”, explicó el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Mario Salaverría.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070428/economia/767056.asp
Colombia asesora en la fusión de superintendencias
•
El crecimiento de los conglomerados financieros, las fusiones bancarias y el despunte del mercado de
capitales fue el detonante para que los supervisores financieros de Colombia hayan decidido correr al
mismo ritmo que el sector privado e implementar la supervisión consolidada.
•
La supervisión consolidada consiste en unir en una sola entidad todas las superintendencias del sistema
financiero, valores, pensiones y seguros.
•
Este también es un proyecto que el Gobierno de El Salvador acaricia desde hace casi dos años, pero
que sigue en consulta en el Banco Central de Reserva (BCR); aunque como dice Augusto Acosta,
superintendente financiero de Colombia, “lo principal” es tomar “la decisión política de hacerlo”.
Ver en: http://www.clasiguia.org/economia/746851.asp
Afiliación voluntaria en AFP creció en 59%
•
Los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) paulatinamente han ido ganando clientes del sector
informal e independiente del país.
•
Según el registro de la Superintendencia de Pensiones (SP), durante 2006 el sistema cerró con un total
de 318,494 afiliados independientes, lo que representó un incremento del 59% con respecto a 2005.
•
Los aumentos más importantes se registraron de 2003 a 2005, ya que en ese intervalo el alza fue del
149% y 104%, un salto muy alto comparado al comportamiento que se tuvo durante los primeros años de
la reforma al sistema de pensiones.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1340449
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Mano de obra centroamericana
•
Miles de ciudadanos hondureños y nicaragüenses se beneficiaron con los empleos que generó la zafra
2006-2007, algunos debidamente autorizados y otros viviendo de manera ilegal en el país.
•
Braulio Segovia Azenón, un nicaragüense que reside en Pasaquina (La Unión), acepta que tres de sus
parientes originarios de Managua (Nicaragua), llegaron al país para trabajar en la zafra.
Ver noticia completa: http://archive.laprensa.com.sv/20070421//economia/761841.asp
Celebran décima feria de trabajo
•
La Universidad Tecnológica (UTEC) fue sede, ayer, de la décima feria de trabajo organizada por la
Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) con el objetivo de acercar la oferta laboral a los universitarios.
En el evento participaron 20 empresas que ofertaron 1,400 empleos.
Ver noticia completa: http://archive.laprensa.com.sv/20070421/economia/761823.asp
Denuncias laborales no cesaron en el MINTRAB
•
Trabajadores de diversos sectores acudieron este día, en la víspera de la celebración del “Día
Internacional del Trabajo”, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), para realizar denuncias
y solicitar los servicios de esta institución gubernamental en relación a violaciones del Código de Trabajo,
despidos, elaboración de cálculos de indemnizaciones, entre otros.
•
Las denuncias fueron de tipo laboral. El MINTRAB estuvo atendiendo al público en casos sobre
violaciones al código de trabajo, salarios atrasados, despidos, cálculos de indemnizaciones y horas
extras, entre otros.
Ver noticia completa: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16435
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Cumbre textil en Guatemala
•
El Consejo de la Oficina Internacional de los Textiles y el Vestido (ITCB), por sus siglas en inglés,
integrado por 21 países de desarrollo, se reunió ayer en Guatemala con el fin de analizar la
situación de este comercio a nivel mundial.
•
El ministro guatemalteco de economía, Luís Oscar Estrada, explicó en rueda de prensa que la
reunión fue convocada con ocasión de iniciarse este martes una feria textil en las que participaran
unos 300 expositores.
•
La ITCB, es una organización intergubernamental creada en 1984 con sede en Ginebra, como
respuesta a las cuotas de importación impuestos por los países desarrollados, sobre todo de
Estados Unidos.
•
Según el Director Ejecutivo de la ITCB, el paquistaní Munir Ahmad, el año pasado el comercio de
estos productos representó unos 230,000 millones de dólares
Textiles ticas en zozobra si no hay TLC
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•
•
•

Los retrasos para ratificar el Tratado de Libre Comercio entre C.A, Estados Unidos y República
Dominicana (TLC) mantiene en vilo a las empresas textileras instaladas en Costa Rica. Algunas ya
cerraron puertas mientras otras toman medidas para mantener su competitividad.
Michael Borg dirige la empresa de confección Borkar, instalada en el poblado de San Rafael de Poás de
Alajuela, a unos 30 kilómetros al norte de la capital.
Aunque tenían planes de despedir a 150 de sus 550 empleados, entre todos decidieron que una mejor
opción era rebajar el periodo laboral de cinco a cuatro días y así también sus salarios.
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